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Preludio

““Wie schön leuchtet den Morgenstern, BWV 739”

Johann Sebastian Bach

Orden

de

l a

Misa

Ritos Iniciales
Canto

de

Entrada

“Un Ángel Fue Quien Vino a Traer”
THE FIRST NOWELL

Señor,

ten

Piedad

“Kyrie Divinum Mysterium”
Jennifer Pascual

Gloria

Christmas Gloria

Daniel W. Laginya

Liturgia

de

Primera Lectura
Levántate y brilla, que ha llegado tu luzx
y gloria del Señor amaneció sobre ti.
La oscuridad cubre la tierra
y los pueblos están en la noche,
pero sobre tu se levanta el Señor,
y sobre ti aparece su gloria.
Los pueblos se dirigen hacia tu luz
y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos a tu alrededor y contempla:
todos se reúnen y vienen a ti;
tus hijos llegan de lejos
y tus hijas son traídas en brazos.

l a

Palabra
Isaías 60, 1-6

Tú entonces, al verlo, tu pondrás radiante,
palpitará tu corazón muy emocionado;
traerán a ti tesoros del otro lado del mar
y llegarán los de Medián y Efa.
Los de Sabá vendrán todos trayendo oro e incienso,
y proclamando las alabanzas del Señor.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. +
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. +
Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo;
que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones,
que se postren ante él todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan. +
Porque él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. +

Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13
John Schiavone

Segunda Lectura

Efesios 3, 2-3a. 5-6

Hermanos:
A lo mejor han sabido de las gracias
que Dios me concedió para el bien de ustedes.
Este Misterio no fue dado a conocer a los hombres de tiempos pasados.
Mas ahora, los apóstoles y los profetas que Dios eligió
acaban de saber por revelaciones del Espíritu
lo que el Evangelio da a los no judíos:
ellos han de compartir en Cristo Jesús la misma herencia,
pertenecer al mismo cuerpo,
y recibir las mismas promesas de Dios.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación

antes

del

Evangelio

Evangelio
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá,
durante el reinado de Herodes,
vinieron unos Magos de Oriente a Jerusalén, preguntado:
“¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?,
porque hemos visto su estrella en Oriente
y venimos a adorarlo”.
Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos con la noticia.
Reunió el rey a todos los sacerdotes principales
y a los maestros de la Ley
para preguntarles dónde debía nacer el Cristo.
Ellos le contestaron que en Belén de Judá,
ya que así lo anunció el profeta que escribió:

Christmastime Aleluya
James J. Chepponis

Mateo 2, 1-12

“Belén en la tierra de Judá,
tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá,
porque de ti saldrá un jefe,
el pastor de mi pueblo de Israel”.
Herodes, entonces, llamó privadamente a los Magos
para saber la fecha exacta en que se les había aparecido la estrella.
Encaminándolos a Belén les dijo:
“Vayan a averigüen bien lo que se refiere a este niño.
Cuando lo hayan encontrado avísenme para ir yo también a adorarlo”.
Después de esta entrevista, los Magos prosiguieron su camino.
La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos,
hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño.
Al ver la estrella, se alegraron mucho,
y habiendo entrado en la casa,
hallaron al niño que estaba con Marís, su madre.
Se postraron para adorarlo
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra.
Luego regresaron a su país por otro camino,
porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Liturgia Eucarística
Preparación
Himno

de

los

Dones
“¿Qué Niño Es Éste?”
GREENSLEEVES

Santo

Missa Divinum Mysterium

Jennifer Pascual

Aclamación Conmemorativa

Missa Divinum Mysterium

Gran Amén

Missa Divinum Mysterium

Cordero

de

Jennifer Pascual

Jennifer Pascual

Dios

A. Cagigós

Comunión
Himno

“Del Oriente Venimos Tres”
KINGS OF ORIENT

Acto

de

Comunión Espiritual

Mi Jesús,
yo creo que tu estás presente en el más Sagrado de los Sacramentos.
Yo te amo sobre toda las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo recibirte en este momento en la comunión,
ven a mi corazón espiritualmente.
Yo te recibo como si estuviéses aquí
y me uno enteramente contigo.
Nunca permitas que me separe de tí.
Amén.

Rito
Canto

de

Salida

de

Conclusión
“Ángeles Cantando Están”
GLORIA

Postludio

Improvisation on “Ce matin” and “We Three Kings”
Daniel Brondel

N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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